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EL AMOR EN TI...DIOS ES SOLO AMOR 

Muchas veces  hablamos de amor y sus 
cualidades, sus defectos, sus rupturas... 

Aquí hay un paralelismo entre el amor 
nuestro y el de Dios. 

 

Felipe Santos, Salesiano 

 

Aquí abajo el amor encanta a tus hijos 
…………..en TI, SEÑOR, el Amor invade todo su 
ser. 
Aquí abajo, el amor transfigura nuestros seres 
……..en TI, SEÑOR,  el Amor alegra siempre 
Aquí abajo el amor inventa palabras para 
expresarse …………… en TI, SEÑOR, la 
alabanza crece 
Aquí abajo el amor vive del agua fresca 
……………………. en TI, SEÑOR, el Amor vive del 
agua viva 
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Aquí abajo el amor es alegría 
……………………………..en TI, SEÑOR, el Amor 
es alegría eterna 

 

Aquí abajo el amor es ternura; en TI, SEÑOR, el 
Amor es Fuente inagotable de ternura 
Aquí abajo el amor es 
confianza..........................en TI, SEÑOR, 
confiamos nuestro amor 
Aquí abajo el amor exige paciencia.................. 
en TI SEÑOR el amor es conocimiento. 
Aquí abajo el  Amor transmite  la 
vida........................ en TI SEÑOR  el Amor da la 
Vida  

 

Aquí abajo el amor da a luz dolorosamente ...en 
TI, SEÑOR,  el Amor da a luz con alegría 
Aquí abajo el amor vive a veces en la 
angustia………… en TI, SEÑOR,  nada lo oprime 
Aquí abajo el amor pasa 
…………………………….en TI, SEÑOR, el amor 
permanece 
Aquí abajo el amor es limitado 
………………………….en TI, SEÑOR, el Amor es 
inmortal 
Aquí abajo  el amor está coronado de espinas 
…en TI, SEÑOR, el amor está coronado de 
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gloria  

 

Aquí abajo el amor  vive la separación 
…………… en TI, SEÑOR, el Amor vive la 
comunión 
Aquí abajo el amor debe vivir la renuncia …..en 
TI, SEÑOR, el Amor vive la plenitud 
Aquí abajo el amor es perdón …………en TI, 
SEÑOR,  el Amor es don más allá del perdón 
Aquí abajo el amor verdadero resiste a los años 
…………en TI, SEÑOR, el Amor vive 
eternamente 
Aquí abajo escuchamos la voz del amado 
(a)............ 
…………..en TI, SEÑOR, escuchamos la voz del 
AMADO QUE DICE:  

 

" El que cree en mi, aunque 
haya muerto vivirá " (Juan 

11,25) 
Pues el Amor es Felicidad 

Eterna  

 

Leed 1 carta de Juan 4,7-10  

 


